CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora
después.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL
LUGAR:
SALA
GOBIERNO,
CASA
CONSISTORIAL.
Por orden
delDE
Excmo.
Sr. Alcalde
Presidente,
se reunirá la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Sevilla, en la sesión y fecha arriba indicadas, a fin de conocer el Orden del Día que
se acompaña.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 5 DE FEBRERO DE 2021.
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria
y urgente, ordinaria y extraordinaria celebradas los días
11, 15 y 26 de enero, de 2021, respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales
de carpintería de madera para atender trabajos de
mantenimiento
y
conservación
de
las
distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
2.2.- Adjudicar el contrato de adaptación de los hornos
crematorios a la autorización de emisiones a la atmósfera
de la Junta de Andalucía.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.3.- Adjudicar concesión demanial sobre el inmueble sito
en calle Águila Imperial s/n, a favor de una entidad.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.4.- Adjudicar el contrato de obras contempladas en el
proyecto de conexión de maquinaria de imprimir Heidelberg
Speedmaster SX 74-2 en la Imprenta Municipal.
2.5.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo adoptado en sesión de 4 de diciembre de 2020,
relativo a la aprobación de la concesión de 55 Premios a
la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4º de
E.S.O. y 2º F.P. Básica para el Curso Escolar 2019-20.
2.6.- Aprobar gasto para abono de indemnizaciones a los
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones por asistencia a las sesiones de la misma,
durante el mes de enero de 2021.
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.7.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad (Servicio de Salud).
2.8.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad (Servicio de Salud).
2.9.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines y aceptar el reintegro parcial e intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad
(Servicios Sociales).
2.10.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 30 de
octubre de 2020, relativo a la adjudicación del contrato
de suministro de productos alimenticios y de higiene en
las Zonas Este, Macarena, Norte, Triana y Los Remedios
(Lote 1).
2.11.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 30 de
octubre de 2020, relativo a la adjudicación del contrato
de suministro de productos alimenticios y de higiene en
las Zonas Cerro, Su Eminencia, San Pablo-Santa Justa,
Sur, Nervión, Bellavista-La Palmera y Casco Antiguo (Lote
2).
2.12.- Acuerdo relativo al reintegro parcial e intereses
de demora de la subvención concedida a una entidad
(Cooperación al Desarrollo).
2.13.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines e iniciar las actuaciones administrativas para
declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida a una entidad (Cooperación al Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.14.- Aprobar proyecto técnico y estudio de seguridad y
salud de las obras e instalaciones del proyecto de
construcción del metro ligero en superficie del centro de
Sevilla: tramo San Bernardo-Centro Nervión.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.15.-

Declarar

resuelto

el
2

contrato

de

servicio

de

consultoría
para
la
maduración,
crecimiento
y
consolidación de iniciativas emprendedoras y de empresas.
2.16.- Aprobar el ANEXO II al Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo correspondiente a las obras de adecuación
de las Naves de Renfe.
DISTRITO SUR
2.17.- Adjudicar el contrato de servicio de transporte de
viajeros en autobús para el desarrollo de actividades y
visitas socioculturales del Programa “Conoce Andalucía”,
año 2021.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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